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RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO

Lima, veintiocho de agosto de dos mil veinte. 

AUTOS, VISTOS Y OÍDOS; en audiencia pública, el 

requerimiento de suspensión de derechos en la modalidad de 

suspensión temporal en el ejercicio del cargo contra el imputado PEDRO 

GONZALO CHÁVARRY VALLEJOS -Fiscal Supremo Titulor-, por el plazo de 18 

meses, solicitado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria 

Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en el 

proceso que se le sigue al mencionado investigado por el delito de 

Encubrimiento Real, en agravio del Estado - representado por el 

Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción; y, 

CONSIDERAN DO 

§ HECHOS MATERIA DE IMPUTACIÓN

De acuerdo al requerimiento fiscal formulado sobre la base de la 
denuncia de 12 de agosto de 2019, al investigado Pedro Gonzalo 

Chávarry Valllejos, en su condiciáh de ex Fiscal de la Nación -

actualmente ostento el cargo de Fiscal S lemo Titular- se le imputa los siguientes 
hechos: 

.º 6553- 2018-MP-FN-SEGFIN, de 17 de 

licitó información al Equipo Especial sobre la 

uerdo de Colaboración Ef az con la empresa 
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Odebrecht, pese a que legalmente el proceso de Colaboración 

Eficaz tiene la calidad de reservado. 

b) Mediante Resolución N.º 4853-2018-MP-FN, emitida el 31 de

diciembre de 2018, removió a los fiscales Rafael Vela Barba y José

Domingo Pérez Gómez del Equipo Especial del Ministerio Público a

pocos días de suscribirse el citado Acuerdo de Colaboración

Eficaz.

Según la tesis fiscal, esto habría tenido como finalidad dificultar el 

acopio de medios probatorios en las investigaciones a cargo del Equipo 

Especial en el caso Odebrecht con la finalidad de sustraer de las 

investigaciones fiscales en curso a miembros del partido político Fuerza 

Popular. Por lo que habría cometido, en calidad de autor, el delito de 

Encubrimiento Real tipificado en el artículo 405 del Código Penal. 

§ ARGUMENTOS DE LAS PARTES EN AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se instaló y llevó a cabo a través del sistema 

Google Meet -de conformidad con el "Protocolo temporal poro audiencias 

judiciales virtuales durante el periodo de emergencia sanitario" oprobodo por 

Resolución Administrativo N.º 000173-2020-CE-PJ, de 25 de junio de 2020-, el martes 

25 de agosto de 2020, en la que participaron el representante de la 

Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos 

por Funcionarios Públicos -Fiscal Adjunto Supremo Alcides Chinchay Castillo- y el 

imputado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, acompañado de su 

abogado Julio Rodríguez Delgado. 

Los sujetos procesales, en sus respectivas intervenciones orales, 

expusieron s s 

sintetiza de a sig ·ente man ra: 

2 

al requerimiento fiscal, lo que se 
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encarna lo mandado por el Congreso de la República, donde el 

procesado Chavarry Vallejos solicitó información sobre el proceso 

de colaboración eficaz, a pesar de ser reservado, así como 

remover a los fiscales del equipo especial Lava Jato, con la 

finalidad de obsf aculizar las investigaciones que se siguieran en el 

caso Odebrechf, para así apoyar a miembros integrantes del 

partido político Fuerza Popular. Acción desplegada en su calidad 

de Fiscal de la Nación. No existe controversia conforme a los 

hechos, sino que corresponde dilucidar el significado jurídico de 

la conducfa desplegada. En cuanto, al requerimiento de 

suspensión preventiva de derechos se tiene que revisar los 

requisitos del artículo 297 del CPP. El f ipo penal del 405 del CP 

prevé la pena de inhabilitación; por lo que se debe aplicar las 

pautas de la parte general del CP: la pena accesoria. La 

imputación se basa en una infracción al deber funcional del 

señor Chavarry Vallejos. Es uno de los argumentos de la 

excepción de la improcedencia de acción, por el hecho de ser 

Fiscal de la Nación, ese aspecto dota de licitud a foda actividad 

que ejerza en el cargo; empero dicho argumento fue rechazado 

por la Sala Penal Especial al indicar que el hecho si se subsume 

en el tipo penal. Existen elementos que refuercen la tesis de que 

el invesf igado hizo un abuso de sus facultades, por cuanto haber 

pedido información de la reparación civil, el artículo l l del 

Código Procesal Penal. cua do el actor civil se constituye en el 

proceso, el Ministerio Públi o pierde legitimidad en cuanto a este. 

erdo de colaboración eficaz, el cual es 

si las tratativas no se cumplen se daría como 

laraciones y frustraría dicho acuerdo. El señor 

sor de ello solicitó información. sí mismo, el hecho 
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relacionado a la no renovación de los fiscales del equipo 

especial Lava Jato. Sin embargo, esta situación frustró el proceso 

de firma, se produjo un retraso en lo avanzado. A pesar de haber 

regresado a su estado anterior, se tuvo que retomar las acciones 

de coordinación con Brasil. Como se trata de un riesgo de 

reiteración, como Fiscal Supremo Titular, así se tiene que el 

procesado llamó a los fiscales del equipo especial, con el 

argumento que ellos trabajan en secretismo frente al superior 

jerárquico. Esto es atención a la reparación civíl, hecho que no le 

corresponde al Ministerio Público, sino al Procurador Público, 

además de la reserva del caso. Los beneficiarios con esta 

medida de levantar el secreto de la investigación, corresponde a 

un partido político, donde los famosos chats de La Botika, indican 

la afinidad con el procesado, pues las acciones que desplegaron 

se daban en torno a los intereses de dicha agrupación política. 

Además, otra acción se tiene por cuanto, el pedido de apartar 

de la investigación al señor Fiscal Supremo Pablo Sánchez 

Velarde, en el caso cuellos blancos, por no tener competencia 

sino a quien le corresponde llevar la investigación sería el Fiscal 

de la Nación. Ante ello, sostiene que solo los jueces tienen 

competencia en ese sentido. El Código Procesal Penal no da 

competencia de fiscales sino que distribuye funciones, por lo que 

no existe nulidad procesal en cuanto a la competencia del señor 

Pablo Sánchez. La Junta de Fiscales Supremos evalúa casos 

individuales. De otro lado, exist · una contradicción en que habría 

.e-rtud renuente, ind' ciplínada de los fiscales del equipo 

e el pedido que se hacía era para que 

apoyo no es competencia de la Junta de 

Fiscalía era ciue las 
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acciones desplegadas como Fiscal Supremo, integrante de la 
Junta, no son un ejercicio legítimo. Lo que sería reiterante en la 
conducta a evitar. Otro Fiscal Supremo integrante interpuso un 
habeas corpus, la señora Fiscal de la Nación indicó que habría un 
proceso penal, éste mismo fiscal indica que sería sustracción de 
la materia, y esto es un hecho ilícito, ninguna autoridad puede 
intervenir en el ejercicio de sus funciones, la sustracción de la 
materia es con factores ajenos; pero no que por su propio acto se 
busque ello, lo que supone interferir en las funciones. Por lo que 
hace necesaria esta medida. El señor procesado ejerce o estuvo 
ejerciendo, solicitud presentada antes de haber sido suspendido 
por la JNJ, se debe indicar que mientras el procesado siga 
ejerciendo el cargo de Fiscal Supremo se podría generar el 
riesgo. En réplica a lo expuesto por la defensa técnica, sostuvo 
que en cuanto a lo especulativo, la Fiscalía considera que se ha 
salvaguardado los detalles de los hechos originarlos y hechos 
relterativos, inclusive se citó las audiencias de la Junta de los 
Fiscales Supremos. El hecho de que la defensa técnica discrepe 
es una situación distinta. La inhabilitación accesoria está en el 
artículo 39 del Código Penal, se llama accesoria porque no está 
en el tipo penal, sino que no se tiene en cuenta este artículo. Por 
lo que, se debe revisar si los delitos se hicieron en armonía con los 
requisitos del 39 del Código Penal. En ese sentido, es aplicable el 
297 Código Procesal Penal. Se adelantó dicha norma procesal y 
se aplicó en el año 92 por P. ·mera vez. No es cierto que solo se 

pa a ciertos caso , sino que a razón de la disposición 
r iere la aplicación a ciertos casos. Los 
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personas a la junta, es conforme a sus prerrogativas; primero, las 
razones que se tiene por las intenciones de reiterar los actos de la 
misma naturaleza del delito. El Juzgado Supremo de Instrucción 
ha rechazado el argumento de que todo conducta desplegado 
en el cargo de Fiscal de la Nación sea lícito. Puesto que el delito 
imputado es contra el deber funcional. Lo investigación realizada 
por Sánchez Velarde, la orden de que éste actúe como fiscal se 
realiza antes de los actos. No existe docfrina del Fiscal natural. 
Sobre la suspensión por parte de la administración pública, debe 
tenerse en cuenta, no significa que no se pueda ordenar otra 
medida, pues la finalidad es otra. Resulta necesario que se 
suspenda pues al término de los seis meses dictadas por lo JNJ 
podría regresar a las funciones. A pesar de que pueda pasar al 
retiro en sus funciones, no significa que le reste legitimidad al 
requerimiento de la Fiscalía. 

• A su turno el abogado defensor del imputado Pedro Gonzalo
Chávarry Vallejos refirió que lo más importante es entender que
cualquier solicitud que se haga desde la perspectiva de una
medida restrictiva de derechos está obligada a respetar el
contexto en el cual esta medida esta implementada en el
ámbito procesal. Sostuvo que la alocución del Ministerio Público
es muy especulativa que se basan en conjeturas. Además citó al
acuerdo plenario 1-2019 en la que s1etalla de la necesidad de
que cualquier medida coercitiva e carácter personal requiere

vos. Aunado a ello indicó que lo 
es que esta medida está siendo 
la vulneración del principio de 
que lo que no establece el 

nisterio Público es que la 
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se trata de una norma que lo está regulando y es un aspecto 

distinto al presente caso. Además precisó que el artículo 297 se 

refiere a casos en los se produzcan actos lesivos que afecten la 

integridad física de las personas que manipulan vehículos 

motorizados. Aunado a ello manifestó que los requisitos del 

artículo 297 en su inciso l determina que se vean delitos con pena 

de inhabilitación y precisó que el artículo 405 del código penal es 

un delito que no tiene aparejada la pena de inhabilitación, por lo 

que no resulta aplicable al hecho materia de investigación. 

Manifestó que la analogía del Ministerio Público no es adecuada 

debido a que trata de interpretar las reglas de la parte general 

de manera analógica para comprender un supuesto que la 

norma específicamente no prevé y lo que se vulnera es el 

principio de legalidad. Señala que lo realizado por su 

patrocinado se adecua a las prerrogativas inherentes a lo que 

establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Asimismo sostuvo que como máxima autoridad su patrocinado 

tenía la prerrogativa de cesar en la designación de encargaturas 

especiales. Manifestó que lo que no dice el Ministerio Público es 

que la decisión no surtió ningún efecto y en ningún momento 

hubo interrupción de que esas personas puedan realizar los actos 

de función porque esta decisión jamás se ejecutó y ello no 

ocasionó ningún tipo de perjuicio. Con relación al oficio que se le 

cursa al equipo especial, in 1có que lo que se le pide es que 

absuelva los cuestionami tos públicos del citado acuerdo pero 

reserva del secreto porque ese acuerdo 

pu ·cado en la página oficial de IDL, ocho días 

patrocinado le pida información respecto a los 
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sostuvo que lo manifestado por el señor Fiscal no tiene ningún 

sentido. Aunado a ello, mencionó que el Fiscal de la Nación, la 

Junta de Fiscales Supremos tienen la competencia de citar a 

diversas autoridades del Ministerio Público para que den cuenta 

de determinados actos y lo que se buscó fue tomar detalles de lo 

que estaba sucediendo. Indicó que lo que sorprende a la 

defensa es lo sostenido por el Fiscal ya que la ley orgánica del 

Ministerio Público prevé claramente el detalle del rol que tiene 

cada uno de los fiscales. Con relación al caso Cuellos Blancos 

indicó que su defendido delega a Sánchez Velarde porque a su 

defendido se le comienza a involucrar en los hechos. Además, 

mencionó que lo que sorprende a la defensa es que se ha dicho 

que su patrocinado al adherirse al pedido que hace otro 

miembro de esa junta, estaría reiterando comportamiento ilícito, 

y ello no es así debido a que lo realizó siguiendo la razonabilidad. 

Aunado a ello precisó que porque se le mencione a su 

patrocinado en algún chat no quiere decir que sea el autor, y 

que ello demuestra que ha sido realizado en base a conjeturas y 

suposiciones. Señaló también que lo que olvida el fiscal supremo 

es que a un fiscal suspendido también se le recortan sus 

remuneraciones y manifestó que existe un caso de sustracción de 

la materia porque el Ministerio Público está pidiendo una 

suspensión que ya está dada, lo cual carece de objeto. 

Concluye solicitando que el pedido debe declararse infundado. 

por el representante del Ministerio 

ndamentación del Ministerio Público no 

realidad y que en la página 7 se ha 

e pidió información por la reparación civil a lo 
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defendido y que ello fue realizado por otro miembro de la Junto 

de Fiscales Sup remos, además que en ningún momento se habla 

de una información respecto a la reparación civil. Con relación al 

acta del 14 de octubre de 2019, de lo que cito la propia Fiscal de 

lo Nación indicó que es un tema de opinión por lo que no puede 

ser un elemento para decir que se trata de elemento de 

reiteración delictivo. Señaló que el artículo 405 es un delito 

común y no es un delito de función. 

• En último lugar se le dio el uso de la palabra al investigado Pedro

Gonzalo Chávarry Vallejos paro que realice su defensa material.

quien manifestó lo siguiente: "Bueno he escuchado atentamente que lo

fundamentación que ha realizado el adjunto supremo presente en lo

audiencia, pero debo referirme en uno primero porte, los motivos por los
cuales se origino lo presente imputación y lo comisión de este presunto delito,
debo expresar que con fecho 31 de diciembre del año 2018 mediante lo

resolución y que se ho presentado en autos, lo 4853, el informante en calidad
de fisco/ de lo noción dispuso dar por concluido lo designación de los fisco/es
Rafael Velo Barbo y del fisco/ José Pérez Gómez y lo digo claramente porque
cuando expreso, dispuso dar por concluido lo designación, yo lo dijo el señor
abogado lo defensa, se dio por concluido el encargo de confianza más no
concluido sus funciones como fiscales, esto debe quedar bien cloro porque en
muchos auditorios y en muchos simposios se hob/o de que los defenestré o de 
que los destituí, no es así yo que se dio por concluido el encargo que era de
confianza como son todos los cargos de confianza en aplicación del artículo
64 de Lo Ley Orgánica del Ministerio Público, se dispuso pues el retorno o/
cargo de origen y lo resolución que ni siquiera pues se estilo que se debe

fundamentar porque es 
�

n c rgo de confianza, sin embargo tuve el tino de
argumentar, de fundament r esa decisión en esta resolución 4853 que reiteró
qu est en su despac para los efectos de que se tenga conocimiento lo

sustentado como atribución del fiscal de lo noción de 
fun · na/ y que regulo a los fisco/es en todos /os niveles, o nivel 

nacional p cumplir con los reglamentos y directivas y de ds disposiciones 
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que ordenan los superiores jerárquicos en ejercicio de sus funciones. Yo no voy 
o ser especulativo señor juez supremo, no voy o hacer especulativo como lo
ha sido el adjunto presente que está en audiencia y por ello debo precisar lo
que realmente ha ocurrido, lo que ocurrió y lo que motivo para Jo emisión de
este cese y que se dio por concluido lo designación de estos dos Fiscales. Se
emitió la resolución en base a hechos que venía ocurriendo durante el
desempeño funcional de tonto de Velo barbo como de Pérez Gómez al
haberse acreditado durante el ejercicio de función de confianza encargado
haber quebrantado, haber atentado contra lo jerarquía institucional como
foltomientos de respeto o /o investidura del fisco/ de lo noción, máximo
exponente del Ministerio Público, con comentarios irrespetuosos o mi persono
dentro del ámbito nocional como internacional, esto ocurrió, tambíén se ha
documentado en un certamen en Jo República Mexicano en lo que el fiscal
Pérez Gómez se refirió o términos lesivos o mi trabajo ofendiendo o lo máximo
autoridad del Ministerio Público. Asimismo durante el transcurso de su gestión,
de lo gestión encomendado, con apoyo de órganos del más alto nivel ajenos
al Ministerio Público han pues efectuado este tipo de actividades, con
afirmaciones desatinados y sin guardar el más mínimo respeto o lo máximo
autoridad de la institución como reiteró, aunado o declaraciones, en medío
de comunicación de conocida elección de ellos, sin guardar lo debida
ponderación, fo/tondo el principio de lo objetividad con lo cual se debe
conducir los cosos que se encontraban o su cargo y de opiniones petSono/es
que no venían al coso, además de ello atentando contra la propio reserva de 
los lnvestigociones e informes no respondidos en el coso de Velo Barbo como
fisco/ superior coordinador, sobre todo en los casos que eran cosos de
indisciplino cometidos por Pérez Gómez y que yo son muy conocidos pero sin
embargo institucionalmente no se dice nodo, que con fecho 31 de diciembre
del año 2018 ya vencía su destoque en el mencionado grupo especializado
grupo especializado de investigación, esto disposición que dio por concluido
el destoque Vela Barba y Pé'rz Gómez se emitió con lo exclusivo finalidad de 
establecer el orden y recyficar lo defensa de principio de legalidad, sostén 

1n · al que rige poro ( Ministerio Público. Lo facultad del fiscal de la nación 
se do n virtud del íiículo 64 del decreto legislativo 052, ley orgánico del 

ue establece que el fiscal de la nación es el titular del 
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Ministerio Público y es responsable de dirigir, orientar y reformulor la política 
institucional por lo que no puede cuestionarse lo atribución por estar 
enmarcado en la referida ley orgánica, no pudiendo ninguno de sus 
integrantes cuestionar los decisiones que se tomen a nivel de Jo Fiscalía de la 
noción cuando se do por concluido la designación de algún miembro de lo 
institución hecho que nunca ha ocurrido, nunca existió un cuestionomiento, ní 
tampoco ha habido todo este espectáculo triste que han dado estos dos 
Fisco/es cuestionando la función del Ministerio Público y es más no 
reconociendo la funciones de la junta de Fiscales Supremos, en los últimos días,

específicamente el 18 de agosto último por citar un ejemplo lo Fiscalía de lo

Noción mediante resolución número 888-2020 MPFN y que sea publicado en el 
diario El Peruano ha emitido una resolución que do por concluida la 
designación de fiscales supremos asignándolos o otras plazos y designando 
otros fiscales que lo van a reemplazar para que ocupen esos plazas, por lo 
cual eso atribución de la Fiscalía de lo Nación como ha concurrido y que 
ningún fiscal supremo podría cuestionar esa facultad que tiene la fiscal de lo 
nación por encontrarse en lo ley orgánica del Ministerio Público y mucho 
menos nadie, ningún fiscal supremo en su sano juicio podría denunciar por 
dichos cambios o lo fiscal de lo noción y menos imputarle lo comisión de un 
delito como es el de encubrimiento. He escuchado con atención los 
fundamentos en lo que basa su requerimiento el fiscal adjunto presente en lo 
audiencia en el sentido que se ha cuestionado como ya le explicó el 
abogado la defensa, pero si debo reiterar los temas puntuales que al final se 
indico que lo Junto de Fiscales de alguna manera los ha citado para 
presionarlos poro cuestionar su trabajo, no, /a Junto de Fiscales Supremos es el 
máximo órgano del Ministerio Público que administro lo función de todos los 
fiscales a nivel nocional, siempre se han notificado o los fiscales de diferentes 
instancias y nunca ha habido ningún cuestionamiento, o ningún fisco/ se le ha 
presionado para que cambie su criterio, poro que atente contra lo reservo de 
las investigaciones que 1/eJn o cargo, sino que había preocupación no 
s om nte de la Junto sio de lo colectividad jurídico en general sobre los 

desarrollando el fiscal superior y el fisco/ Pérez tantas 
ion único que buscaba ero que se cprificara lo situación 

rma cómo se ha suscrito el preoc :érdo colaboración 
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eficaz y lo formo cómo se llevó o cabo, en lo personal como fiscal de la 

noción pues yo no tenía conocimiento de la formo como venían desa,ro/londo 

su trabajo, como es lógico, por respeto a lo función que está claramente 

establecido y que yo no entiendo porque soy un fisco! de carrero y conozco 

perfectamente lo Facultad de los funciones y los responsabilidades que tiene 

un fisco/ investigador, únicamente lo que quería saber si sí existía algún 

requerimiento logístico, si necesitaban algún apoyo porque el cuestionamiento 

ero público por Jo formo como reitero, lo formo cómo se había desenvuelto la 

suscripción de este pre acuerdo y lo formo como de su contenido crecieron 

cuestionomientos de diferentes índoles y de diferentes áreas, inclusive del 

propio Congreso de la República, es por ello, que como yo ha reiterado el 

abogado de lo defensa. yo el día 17 diciembre del año 2018 solicité informes 

ol fiscal coordinador porque yo me comunicaba únicamente con él, por oigo 

ero el coordinador, para que explique los cuestionomientos que se venían 

realizando o lo suscripción de este acuerdo de coloboroclón eficaz con lo 

firma brasilero Odebrecht, fui cloro cuando le dq'e, informe sobre los 

cuestionomientos y porque dije cuestionomientos porque yo públicamente 

secuestionobo este preocuerdo que yo había sido publicado únicamente por 

IDL. uno semana antes que el fisco/ de lo nación usara este oficio que yo no 

conocía absolutamente nodo del contenido de este documento, solicité, 

únicamente conocía lo que hobío colocado en su pógino IDL, ellos si tenían /o

información, o to/ punto que yo cuando querio conocer oigo de los funciones, 

de los viajes, de los interrogatorios, o de los situaciones que se presentaron en 

Brasil cuando ellos acudían o los declaraciones de los colaboradores eficaces 

en Brasil, yo tenía que limitarme únicamente abrir Jo página de IDl ellos si 

tenían la información, y eso nadie me lo va o poder discutir porque estón 

colgadas, eso es lo rozón por lo cual yo solicité la información y lo he probado 

señor juez supremo, hemos acompañado a los actuados copio de los oficios 

que cursaron diferentes congresistas solicftondo información, no pedían el 

acuerdo, pedían información sobre los cuestionomientos con relación o lo 

suscripción de este acuerd que hasta ahora es un misterio. Asimismo debo 

copias están en el expediente, es mós hoy un audio 

en I cual asís irnos, c mprobomos mi asistencia al Congreso de lo República 

fael Vela como coordinador en lo cual él s compromete 
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o presentar este acuerdo en el Congreso de lo República y esto fue recuerdo
ante lo comisión que presidía lo señora Bortro, él se comprometió y bueno al
fina/ de cuentos nunca entregó nodo, nunca explicó nodo, pero sí como

reiteró lo información si se lo dio o IDL en lo que si anotó un cuestionomiento

importante que se estaba pactando uno reparación civil de seiscientos diez
millones de soles, sumos que poro muchos resultaba ínfimo o comparación del
desmedro patrimonial y del robo descomunal que había efectuado La Firmo
Odebrecht conjuntamente con el club de lo Construcción, aliados
estratégicos en este tipo de delitos, que generó todo este escándalo, todo
este pedido, todo esto solicitud de pedidos e inclusive reitero del Congreso de
lo República, al final nunca entregaron nodo. El señor adjunto supremo

presente ha dicho también qué hubo, el cambio efectuado por mi persono el

día 31 de diciembre ocasionó uno pérdida de tiempo, uno pérdida de
continuidad de lo investigación que venían desarrollando los fiscales Velo
Barbo y Pérez Gómez lo cual es fo/so, el 31 de diciembre del año 2018 yo
venda el destaque de Pérez Gómez, razón por la cual esperé yo eso fecha
poro efectuar los cambios, cambios que como reiteró eran cargos de
confianza y necesariamente tenía pues que tomar lo decisión o mérito de los
fundamentos de lo resolución 4853 en el sentido de que pues no venían
cumpliendo uno labor orgánica, uno labor disciplinado, una labor de
investigación que quizá se pueda cuestionar en otra instancia pero la falto de
respeto y de lo conducta adecuado poro llevar o cabo los cosos eso motivó
que yo tomara lo decisión, es más los temas que se conversaban con los
colaboradores eficaces en Jo República de Brasil eran comentados vía satélite,

online con Canal N y el fiscal de Jo nación no conocía nodo, yo tenía que

prender los canales Canal 4 o Cuarto poder poro poder enterarme de lo que
venía sucediendo, sin embargo yo como fiscal de lo noción, como máxima

autoridad, ero quien recepcionabo los requerimientos del Congreso de la
República y otras instituciones q { solicitaban información respecto, yo
desconocía por completo lo qu venían desarrollando estos fiscales. También
el se - r adjunto supremo indi a, menciono el chat de la botica, yo que tengo

ve con el chat de o botica, yo puedo estor siendo mencionado en 
chat y eso me puede responsabilizar o mí en nodo nada, además

t no d. e nodo irregular, nado ilegal en contra de mi persono o o 
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favor de mi persono y el tema de los cuellos blancos también este coso que lo 

está investigando el fiscal Pablo Sónchez se discutió y se acordó en la Junta de 

Fiscales por mayoría que debería de posar a manos de lo fiscal de lo noción, 

lo señora Á va/os porque ya había desaparecido lo causal por lo cual yo me 

había excusado, y yo me excusé como ustedes recordarán si no Jo recuerdan, 

lo menciono, porque yo había sido mencionado en los audios vinculados o 

esta grupo, a esta llamada organización criminal y por lo cual yo para evitar 

que se dude de la imparcialidad de mi gestión es que yo me excusé y lo pasé 

o/ fiscal supremo más antiguo y es por ello que cuando yo renuncio al cargo 

de fiscal de la nación había desaparecido la causal y por /o tanto el caso 

debería posar o la fiscal de lo noción to/ y como lo establece lo ley y eso se 

acordó por mayoría en Jo Junto de Fisco/es Supremos que o propósito las 

situaciones controversia/es se realizan así, se discuten, se analizan y al final de 

cuentas si no hay un acuerdo se vota, en este coso se votó y por mayoría se 

acordó pues que pasará o manos de Jo fiscal de la nación y que e/la asumiera 

la investigación pertinente, aquí no ha habido ningún acuerdo previo, 

simplemente se ha querido aplicar la ley que faculto y que obligo que sea /o 

fiscal de la nación, el caso de los aforados quien hago o realice lo 

investigación pertinente. También se analiza por el fiscal adjunto supremo, 

analiza las aseveraciones en junta de fiscales supremos de parte de otro fiscal 

supremo, yo no puedo contradecir y no puedo tampoco abalar ninguno 

afirmación de lo dicho por otro fiscal supremo, /o cual me parece impertinente 

que se esté mencionando a mi persono como la persono que ofició como 

informante o como que diera la opinión al respecto, eso respuesta lo tendría 

que dar el otro señor fiscal supremo, me remito o la votación que realizamos y 

que se acordó por mayoría, esta es la mecánica de trabajo que se realiza en 

la Junta de Fiscales Supremos. Habla también abiertamente de que ninguno 

autoridad puede interferir en /as decisiones de otro organismo autónomo tal y 

como está expresamente consignada en la Constitución, debo decirle señor 

adjunto supremo que usted re resenta o lo fiscal supremo que está en el 
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la asunción de mondo del presidente Bolsonaro, se vlno, viajó, llegó el día 

feriado inclusive, el primero de enero haciendo un escándalo, eso s/ se /lomo 

interferencia, usted no lo menciono, usted no habla de esta interferencia y 

debo indicarle que el principio de lo legalidad o usted le obligo a decir las 

cosas como son, además usted ho mentido cuando dice que se han frustrado 

los diligencias que se hobfan programado, eso es fo/so, porque lo resolución se 

dicto el 31 de diciembre y como todo el Perú sobe el primero de enero, en 

festividades de año nuevo es feriado y el día lunes siguiente se presentó, el 

señor presidente presentó el pedido, quiso presentar el pedido de 

reorganización del Ministerio Público, carga con lo cual yo no queria llevar 

bajo mis hombros, entonces ese fue el motivo por el cual los dos fiscales que 

hobían sido designados de parte mío poro que reemplacen a los dos salientes 

se desistieron me dijeron, doctor, lo coyuntura nos obligo o retiramos del 

cargo, bueno al fino/ de cuentas teníon miedo. Cuando yo quise, yo le 

manifiesto señor juez supremo que si toco estos temas es porque lo ha tocado 

el señor od;unto supremo que no viene al coso pero yo únicamente lo quiero 

oc/orar y en un minuto lo voy hocer. El presidente de lo República planteó lo 

reorganización del Ministerio Público y los fisco/es que ibon o asumir no 

quisieron y otros menos porque ya estaban atemorizados con esta supuesta 

reorganización, es por ello que me vi obligado a reponerlos en el corgo, vale 

decir no se perdió ni un solo dío, porque el que día que transcurrió fue el 

feriado de primero de enero y el día siguiente que fue hábil yo los reintegré sus

funciones, entonces no se perdió ni un so/o día, además lo que tampoco se 

dice es que en fo República brasilero estaban de vocaciones y el nuevo 

gobierno iba a reprogromor e iba o cambiar persono/ de lo Procuraduría, vole 

decir que no se perdió nodo, es falso que se diga que se frustraron diligencias, 

eso es todo lo que por el momento señor juez supremo debo que indicar en 

honor o lo verdad y considero que todo lo que he dicho está plosmodo en los 

resoluciones, en las decisiones que omé y todo lo que he dicho está 

debidamente fundamentado obro en outos, por esta rozones yo 

consi ero j ez supremo de inv igación preparatorio que declare infundado 

entiva en mi contra por carecer de un sustento 
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§ CUESTIONES PREVIAS

La defensa técnica del imputado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos 

postuló dos cuestionamientos previos al pronunciamiento del fondo: 

i. La vigencia de los artículos 297 a 301 del Código Procesal

Penal de 2004, que regulan la medida de Suspensión

Preventiva de Derechos, para el presente caso que se

tramita conforme a las normas del Código de

Procedimientos Penales de 1940, Código Procesal Penal de

1991 y Decreto Legislativa N .º 124.

ii. La sustracción de la materia, en tanto el investigado Pedro

Gonzalo Chávarry Vallejos, a la fecha, se encuentra

suspendido del cargo de Fiscal Supremo Titular, en mérito a

la Resolución N.º 133-2020-JNJ, de 20 de julio de 2020,

expedida por la Junta Nacional de justicia; por lo que,

carecería de objeto imponer una nueva suspensión.

► Sobre el Primer Cuesfionamiento

o Es necesario en extremo precisar que, el principio de legalidad

está regulado amplia y expresamente tanto en el ordenamiento

constitucional como en los instrumentos internacionales. En este

sentido, el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos señala que: "1. Nadie será condenado por actos y omisiones

que en el momento de co /terse no fueran delictivos según el derechos
n ion I o internacional. ampoco se impondrá pena más grave que la

e la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
ey dispone la imposición de un apena más leve, el 

ficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se 

ni a la condenada de uno persona por acto u omisiones que, 
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en el momento de cometerse, fueron delictivos según los principios generales 

del derecho reconocidos por la comunidad internacional". 

o Por su parte, el artículo 9 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, establece: "Nadie pude ser condenado por

acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que

lo aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneffcioró de ello".

o Este principio es reconocido expresamente, en el artículo 2, inciso

24, literal d, de la Constitución Política del Perú, señalando: "Nadie

será procesado ni condenado por acto y omisión que al tiempo de cometerse
no esté previamente calificado en la ley, de manero expresa e inequívoco,

como infracción punible: ni sancionado con pena no prevista en lo ley".

o Así, el Código Penal establece, en el artículo 11 del Título Preliminar,

que: "Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por

lo ley vigente al momento de su comisión, ni sometido o peno o medido de

seguridad que no se encuentren establecidas en ella".

o El reconocimiento de este principio fundamental para un Estado

de Derecho ha sido igualmente ratificado y desarrollado en la

jurisprudencia internacional de derechos humanos; así tenemos

que, la Corte Interamericano de Derechos Humanos, en el

fundamento jurídico centésimo octogésimo séptimo de la

sentencia de 25 de noviembre de 2005 (caso García Asto y

Ramírez Rojas vs. Perú), señaló que: "En un Estado de Derecho, el

princ · · , de legalidad preside )/actuación de todos los órganos del Estado, en 

su respe tivas compete 6as, particularmente cuando viene al caso el

Roma, en sus artículos 22, 23 y 24, 
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el presente Estatuto o menos que la conducto de que se trote constituyo, en el 

momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de lo Corte, [ ... ] 

Quien seo declarado culpable por la Corte únicamente podrá ser penado de 

conformidad con el presente Estatuto.{ ... ] Nadie será peno/mente responsable 

de conformidad con el presente Estatuto por uno conducto anterior a su 

entrada en vigor". 

o El Tribunal Constitucional del Perú, en los fundamentos octavo y

noveno de la sentencia emitida en el expediente N.º 3644-2015-

PHC/TC, señaló: "( ... } El principio de legalidad se configuro también como

un derecho subjetivo constitucional de todos los ciudadanos. Como principio

constitucional, informa y limito los márgenes de actuación de los que dispone

el Poder Legislativo al momento de determinar cuáles son los conductos

prohibidos, así como sus respectivas sanciones; en tonto que, en su dimensión

de derechos subjetivo constitucional, garantizo o todo persono sometido a un

proceso o procedimiento sancionatorio que lo prohibido se encuentre previsto

en una norma previa, estricto y escrito, y también que lo sanción se encuentre

contemplado previamente en uno norma jurídico ( ... ) El derecho a la legalidad

penal vincula también a los Jueces penales y su eventual violación posibilito

obviamente su reparación mediante este tipo de procesos de tutela de las

libertades fundamento/es".

o La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la

República, en el fundamento jurídico noveno de la ejecutoria de

10 de julio de 2019, expedida en el recurso de casación N.º 724-

2018/ Junín, señala que: "El sentido originario del reconocimiento del

principio de legalidad, tal como ha sido estoblecfdo en la legislación y

jurisprudencia, nocional e internacional, es el de ser una salvaguardo paro el

ciudadano. { ... } Ahora bien, sin subestimar lo importancia del sentido liberal del

de considerar otro perspectivo adicional de su 

u arista fundamentalmente procesal: lo legalidad,

saje comun· ativo, no solo se circunscribe o lo delimitación de lo 

permitido, y de lo imponible o no imponible como 

a Na. Lo legalidad en lo descripción de lo infracción penol y 
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su consecuencia es también un mecanismo reforzador de la observando de la 

norma (Rule of Low). Lo delimitación normativa que hace el legislador tiene por 

objeto prescribir cuál es el espacio de juego (Der Spie/raum) dentro del cual los 

ciudadanos pueden desorrollor sus conductos, en un Estado de Derecho: esto 

es, este principio impone el postulado de un sometimiento de lo potestad 

punitiva al Derecho. 1 Este sometimiento a los normas es uno exigencia de la

vida en uno sociedad democrático. Se extiende no solo a la observancia de 

una conducta, conforme a lo norma (prohibitivo o imperativo), sino también al 

cumplimiento estricto de lo conminación penol (fijado por el legislodor), uno 

vez realizado el Juicio de tipicidod. Este morco punitivo abstracto es una 

advertencia o /os ciudadanos de las consecuencias que deben sufn·r si 

vulneran los normas prohibitivas o imperativos (subyacentes o los tipos penales). 

Pero, fundamento/mente, es un mandato que deben observar los órganos de 

persecución y juzgomiento, según el coso. Esto significo que una vez verificada 

lo adecuación de lo conducto imputada al tipo penal, se debe fijar la peno, 

conforme o los regios de lo determinación judicial de lo peno". 

o En el caso concreto, al investigado Pedro Gonzalo Chávarry 
Vallejos se le imputa el delito de Encubrimiento Real, tipificado en 
el artículo 405 del Código Penal. 

o A través de la Ley N.º 29574, publicada en el diario oficial El
Peruano, el 17 de setiembre de 2010 y su modificatoria por ley N.º
29648, publicada en el diario oficial El Peruano, el 1 de enero de
2011, se adelantó la entrada en vigencia del Código Procesal
Penal de 2004 (Decreto Legislativo N.º 957), para los delitos
comprendidos entre los artículos 382 a 401 del Código Penal.

o No encontrándose comprendido en dichos supuestos, el presente
caso, se tramita conforme a las normas del Código de
Pr ed"mientos Penale�e 1940, los artículos vigentes del Código

- Parte General. cuarta edici · n. Barcelona:
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Procesal Penal de 1991 y el Decreto Legislativo N.º 124 (en 

adelante Antiguo Código), en vía de proceso sumario. 

o Debemos tener en cuenta que en casi todo el territorio nacional

ya se encuentra vigente el Código Procesal Penal de 2004,

exceptuándose solo algunos distritos judiciales de la ciudad de

Lima.

o Igualmente, las normas que regulan el proceso ordinario y

sumario, que corresponde a otro modelo procesal. se han

modificado paulatinamente, de tal forma que se vienen

adaptando al nuevo modelo procesal instaurado por el Código

Procesal Penal de 2004.

o Así tenemos, por ejemplo, el Decreto Legislativo N.0 1206 que

adelantó la vigencia de diversas instituciones propias del Código

Procesal Penal de 2004, incluso modificó los procedimientos

regulados por el Antiguo Código de tal forma que sea compatible

con el nuevo modelo procesal, es el caso de la audiencia de

presentación de cargos, el adelantamiento de la prisión

preventiva, entre otros.

o Así podemos tener en claro que, el legislador ha previsto la

aplicación definitiva del Código Procesal Penal de 2004 a todo el

territorio naclonal sin excepción, salvo que a la fecha por distintos

motivos, no se ha podido aplicar en su totalidad en la ciudad de

lima; sin embargo, a través de diversas normas, transitoriamente,

se vienen adecuando las normas vigentes del Antiguo Código al

, en el caso de la medida de 

reventiva de erechos regulada por los artículos 297 

sal Penal de 2004 (Decreto Legislativo N.º 
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o Precisamente, la segunda disposición complementaria final del
Decre to Legislativo N.0 1190, establece: "Adelántese lo vigencia del

artículo 312-A, incorporado con el presente Decreto Legislativo, así como de los
artículos 297 al 301 y 313 del Código procesal Penol (Decreto Legislativo N. º
957), en todo el territorio peruano". 

o Si bien, como afirma la defensa, dicha norma está incluido en el
Decreto Legislativo N.º 1190 que regula el secuestro conservativo
de vehículos motorizados de servicio de transporte público y
privado para delitos de lesiones u homicidios culposos, ello no
restringe su aplicación solo o exclusivamente para delitos de
lesiones u homicidios culposos, no se puede distinguir donde la ley
no distingue, más aún si la norma está dentro de las disposiciones
complementarias finales que permiten -como complemento- el
cumplimiento de los fines de la Ley en mención y se proyecta a
todo el ordenamiento jurídico procesal penal y a todo el territorio
nacional, como claramente está redactada la norma.

o Según el manual de técnica legislativa del Congreso de la
República, aprobado por acuerdo de mesa directiva 242-2012-
20113/Mesa CR, las disposiciones complementarias finales "son
mandatos que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en la parte 

sustantiva. Incluyen: (-) Las regios de supletoriedod, en su coso. (-1 Los

auton'zociones y mandatos dirigidos o lo producción de normas jurídicos. - Las

regios sobre entrado en vigor de Jo disposición y la finalización de su vigencia, 
cuando correspondo. Cuando la ley entre en vigencia al día siguiente de su 
publicación no es necesario pcluir disposición alguna. (-) Los regímenes
juríd. s especiales que /. �ueden situarse en el orticulodo. (-) Los

e cep ·ones a lo aplicoc · n de lo disposición o de alguno de sus preceptos,

uando no sea odecu do o posible regular estos aspectos en el articulado. (-) 
otos y au rizociones no dirigidos a lo producción de normas jurídicos. 
cep s residuo/es que no pueden ubicarse en ninguna porte de la 
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o Igualmente, según la Guía de Técnica Legislativa para

elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades del Poder

Ejecutivo, aprobado por Resolución Directora! N.º 007-2016-

JUS/DGDOJ, disposiciones Complementarias Finales "son normas

que por su naturaleza y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo.

Incluyen los reglas de supletoriedod, las autorizaciones y mandatos, los reglas

sobre entrado en vigor de la norma, las excepciones y preceptos residuales. Su

uso es excepciono/. Al reglamentar uno norma, el término para determinar el

periodo en que entrará en vigencia un dispositivo será fijado a discrecionolidad

de la entidad pública; sin embargo, cabe señalar que este deberá ponderarse

en función de la finalidad pública que busca alcanzarse con el dispositivo

reglamentario. En materia de vigencia normativa, el dispositivo es obligatorio

desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, salvo

disposición contraria de este que postergue su vigencia en todo o en parte.

Asimismo, según sea el caso, se recomienda que entre la publicación de lo ley

y su entrado en v igor medie un plazo razonable de adaptación, que posibilite

conocer su alcance, sus efectos y /a adopción de /as medidos necesarios poro

su aplicación. La pró«ogo de vigencia parcial es precisa y expreso. Indico los

artículos y lo categoría normativo, número y título, en ese orden, de lo ley

afectada".

o Según dichas definiciones, citadas como referencia, la disposición

complementaria final por su naturaleza no corresponde o guarda

relación directa con el objeto de la Ley -en dicho caso, los delitos de

lesiones y homicidios culposos-, aunque posibiliten el cumplimiento de

sus fines, tienen que ver con la entrada en vigencia de la Ley y la

implementación de mecanismos procesales que hagan viable el

logro de los objetivos de a propia norma; en este caso, ai

vel nacional de la suspensión preventiva 

chos en g neral posibilita cumplir con los objetivos 

res de lo aelitos de lesiones y homicidio culposo . 
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o Si aplicaríamos el razonamiento propuesto por el abogado

defensor, significaría que el artículo 312-A (que regula el secuestro

conservativo), incorporado al Código Procesal Penal de 2004 por

la misma disposición complementaria final del Decreto Legislativo

1190, solo sería aplicable para delitos de lesiones y homicidio

culposo y no a todos los delitos como se viene aplicando en dicho

Código Adjetivo que contiene normas comunes a todos los

procesos penales tramitados con dicho modelo procesal. O en

todo caso, el secuestro conservativo sería una figura aplicable

solo para ese tipo de delitos, lo que no ocurre ya que se trata de

una figura procesal que es aplicable a todos los delitos conforme

a los presupuestos allí establecidos.

o Siendo así, queda claro que la medida de suspensión preventiva

de derechos puede ser aplicada en todo el territorio nacional

tanto para procesos tramitados conforme al Código Procesal

Penal de 2004 como aquellos tramitados por el Antiguo Código.

► Sobre el segundo Cuestionamiento

• Tal como afirma la defensa y es de público conocimiento, la

Junta Nacional de Justicia, a través de la Resolución N.0 133-2020-

JNJ, de 20 de julio de 2020, aplicó la medida cautelar de

suspensión provisional al utado Pedro Gonzalo Chávarry

Vallejos, en el cargo de Fis al Supremo, por el plazo de seis m eses,

del procedim· nto disciplinario seguido ante dicha 

la fecha se encuentra impedido de ejercer 

se per" do las atribuciones propias del cargo de Fiscal 

• f arios públicos 
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consecuencias de las acciones u omisiones que debe asumir un funcionario 

público en el ejercicio de sus funciones- civil, penal o administrativa. 
• De conformidad con el numeral 1 del artículo 243 de la Ley N.º

27 444, las consecuencias civiles, administrativas o penales de la

responsabilidad de las autoridades son independientes y se 

exigen de acuerdo a lo previsto en su respectiva legislación.
• En el caso de la Junta Nacional de Justicia, de conformidad con

el numeral 3 del artículo 154 de la Constitución Política del Perú,

tiene entre sus funciones "aplicar la sanción de destitución a los

jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos". Asimismo, el

artículo 44 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia

(JNJJ, LEY N.º 30916, establece que: "De oficio o o pedido de 10 Corle

Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos u órgano competente que hago

sus veces, o de oficio, la Junta Nacional de Justicia investiga la actuación de

los jueces y fiscales de las demás instancias, respectivamente, o fin de

determinar la aplicación de la sanción de destitución, sin perjuicio de las

atribuciones que correspondan o otros órganos".

• La Junta Nacional de Justicia tiene las atribuciones para investigar

y de ser el caso, sancionar disciplinariamente a los Jueces y

Fiscales de todos los niveles por infracciones administrativas o

infracciones a sus deberes como magistrados.
• En el caso concreto nos encontramos inmersos en un proceso

penal que se encuentra en etapa de instrucción o investigación

de la presunta comisión deYcielito de Encubrimiento Real,

supuesto distinto a la inves ;¡{ación llevada a cabo por la Junta

Nací 
j

de Justicia.

• El ibun I Constitu ·onal en reiterada jurisprudencia, como el

c so de reso ción recaída en el expediente N.º 0769-2004-

RTAD, CASO: MANUEL FRANCILES CHÁVEZ GARCÍA, 
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en el fundamento jurídico 5 señala: "( ... } debe tenerse en cuenta que lo

que se resuelve en el ámbito administrativo disciplinario es independiente del 
resultado del proceso penal al que pudiera ser sometido un efectivo policial 
por habérsele imputado la comisión de un hecho penalmente punible: ello, 
debido a que se trata de dos procesos distintos por naturaleza y origen[ ... ]; el 
Tribunal asume [. .. ] que el proceso administrativo tiene por objeto investigar y, 
de ser el caso, sancionar una lnconducta funcional, mientras que el proceso 

jurisdiccional conlleva una sanción punitiva que puede incluso derivar en la 

privación de la libertad, siempre que se determine la responsabilidad penal" 

(Caso Víctor Hugo Pacha Mamani, Exp. N. º 094-2003-AA/TCF. (Las negritas

son nuestras}. 

• El TC, conceptualiza y precisa el ámbito de un procedimiento

administrativo, así en el expediente N.º 01873�2009RPA/TC- LIMA

(Caso: VICENTE RODOLFO WALDE JÁUREGUI), en los considerandos

jurídicos 9, 1 O y 11 precisa: "9. Previamente, resulta necesario hacer un

esbozo de cómo debe tramitarse o seguirse un procedimiento administrativo
sancionador, teniendo en cuenta no sólo sus características, sino también los
derechos de los administrados, lo que es aplicable no solo para el CNM, sino
también para cualquier órgano o tribunal que imparta "justicia administrativa.
10. El ejercicio de la potestad sancionatorio administrativa requiere de un

procedimiento legal establecido, pero también de garantías suficientes para
los administrados, sobre todo cuando es la propia administración la que va a

actuar como órgano instructor y decisor, Jo que constituye un riesgo para su
imparcialidad; y si bien no se Je puede exigir a los órganos administrativos lo

misma imparcialidad e independencia que se le exige al Poder Judicial, su

actuación y decisiones deben enconJarse debidamente justificadas, sin olvidar
que los actos administrativos son t;Jé'olizables a posteriori. 11. De otro lado, sin 
ánim e proponer una deficlción, conviene precisar que el objeto del

sancionador es Investigar y, de ser el caso, 
upuestas inf cciones cometidas como consecuencia de una 

arte de los administrados. Si bien la potestad de dictar 
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sanciones administrativos o/ igual que lo potestad de imponer sanciones 

penoles, derivan del ius puniendi del Estado, no pueden equipararse ambas, 

dado que no sólo /os sanciones penoles son distintos o los administrativos, sino 

que los fines en cada coso son distintos {reeducación y reinserción social en el 

coso de los sanciones penoles y represiva en el coso de los administrativos). A 

e/Jo hoy que agregar que en el caso de/ derecho administrativo sancionador, 

Jo intervención jurisdiccional es posterior, o través del proceso contencioso 

administrativo o del proceso de amparo, según correspondo". (las negritas 

son nuestras). 

• En consecuencia, la medida de suspensión preventiva de

derechos solicitada por la Fiscalía es perfectamente aplicable al

caso en concreto, aun cuando la defensa del procesado señale

que se encuentra atravesando un proceso disciplinario

administrativo ante la Junta Nacional de Justicia en la que se le

ha suspendido temporalmente del cargo.

• La medida coercitiva en este ámbito judicial no se contrapone a

la sanción administrativa con la que cuenta el procesado, como

bien ha señalado el Tribunal Constitucional, los fines son distintos.

• La suspensión preventiva de derechos tiene como finalidad evitar

la reiteración delictiva.

• A mayor abundamiento, tal como se verifica en el tenor de la

resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia,

proporcionada por la defensa técnica a través de su escrito de 21

de agosto de 2020, a ni el administrativo disciplinario, se le

investiga por los siguient. s hechos que podrían configurar faltas

Q�narias: ( •) Hab sostenido conversaciones telefónicas con

el ex }¡ ez suprem César José Hinostroza Pariachi a efectos de

ice con el empresario Edwin Antonio Camayo 

reunión con diversos medios de omunicación 
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"amigos" y llevarla a cabo con el objeto de fortalecer sus 

opciones en la elección del cargo de Fiscal de la Nación; (-) 

Haber faltado a la verdad ante los medios de comunicación, 

negando tales hechos en un primer momento para, 

posteriormente, admitirlos afirmando que el objeto de la citada 

reunión fue dar a conocer su plan de trabajo como Fiscal de la 

Nación; (-) Haber propiciado el deslacrado y sustracción de 

bienes de la oficina de su ex asesor Juan Manuel Castro Duarte; y, 

(-) Haber convocado a su despacho a un funcionario del 

Congreso, en el ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación, para 

tomar acciones sobre una diligencia judicial realizada el 05 de 

enero de 2019. 

• Dichos hechos son distintos a los que son materia de investigación

penal en la presente instrucción, descritos anteriormente -literales

aj y b) del ítem hechos materia de imputación de la presente resolución-.

§ SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS

Respecto a la medida de suspensión preventiva de derechos solicitada 

por el representante del Ministerio Público, corresponde efectuar las 

siguientes precisiones: 

✓ La suspensión preventiva de derechos, es una medida restrictiva

de derechos, aplicable en los casos de delitos sancionados con

pena de inhabilitación, sea esta principal o accesoria o cuando

resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Con la
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delictivas desde el puesto, cargo o empleo que ocupaba, así 

como mantenerse en el puesto, cargo o empleo que ocupaba, 

así como mantener en el puesto, cargo o empleo a la persona 

que se ha valido del mismo, abusando e infringiendo los deberes 

del cargo o empleo. No se debe dejar de señalar que. en 

ocasiones, la privación del derecho es claramente una 

consecuencia lógica impuesta por el propio delito cometido (por 

ejemplo, la privación del ejercicio de la patria potestad al agresor 

sexual de sus hijos, la privación del derecho a tener armas al que 

disparo con una de ellas, asesinando a otra persona, efc.)3 

✓ Esta medida está prevista y regulada en los artículos 297 al 301

del Código Procesal Penal. El artículo 207 del acotado cuerpo

normativo señala:

"1. El Juez, a pedido del Fiscal, podrá dictar las medidas de 

suspensión preventiva de derechos previstas en este título 

cuando se trate de delitos sancionados con pena de 

inhabilitación, sea ésto principal o accesoria o cuando 

resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. 

2. Poro imponer estas medidos se requiere:

a) Suficientes elementos probatorios de la comisión de

un delito que vincule al imputado como autor o 

partícipe del mismo. 

b] Peligro concreto de que el imputado, en atención

a las específica modalidades y circunstancias del 

s condiciones personales, obstaculizará 

ción de lo verdad o cometerá delitos de la 

clase de aquél por el que se procede". (Las 

3 LÓ , ocobo. Derecho Penol Parle Genero/, Tomo 111. Goce liuridico, Primera 
Edici 
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negritas son nuestras). 

✓ Asimismo, el artfculo 298 del Código Adjetivo, establece las

medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden

imponerse, entre ellas. "Suspensión temporal en el ejercicio de un

cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se

aplicará a los cargos que provengan de elección popular".

✓ De otro lado, en virtud del inciso 1 del artículo 299 del Código

Procesal Penal, "Las medidas no durarán más de la mitad del

tiempo previsto para la pena de inhabilitación en el caso

concreto ( ... ) ".

✓ El numeral 3 del artículo 253 del Código Procesal Penal de 2004

señala: "( ... ) La restricción de un derecho fundamental sólo

tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el

tiempo estrictamente necesario, para prevenir, según los casos,

los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia

sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de lo

averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración

delictiva".

✓ La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la

República4, sobre los presupuestos fáctico-jurídicos de la

suspensión preventiva de derechos, señala que: "El artículo 297 del

CPP estipula que el juez tiene la facultad de dictar medidas de suspensión

preventiva de derechos en dos supuestos: i) cuando se trate de delitos

sancionados con pena de inhobilitoción, seo esta principal o accesoria: o 11)

cuando resulte necesario poro ev· ar la reiteración delictiva. Además, requiere:

i) suficientes elementos proba rios de lo comisión de un delito que vincule al

imp ",Q o como autor o A "rtícipe del mismo; y ii) peligro concreto de que el

�-• GO NU E JULCA 
JUEZ SUP EMO (p) 

Juzgado.de Investiga ón Preparatoria de la
Corte Suprema de Ju licia de la República 

las específicas modalidades y circunstancias del 

e 2020, expedido en el cuaderno N.º - - 3 (coso 
jurídico 3.2 

29 �--NéiiEZ.:Mf A. 
Secretaria 

J11zgado Supre,no d• 1n1ttuwtn 
Sllt P111111 Pttmantnlt 

(;ol1• S11p1•ffle llt J1111ld1 0.11 lle,últlic.l 



QJP.J 
P-JP-J 

CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA 

JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS 

1 ,, 1 1 1, .1, . 
,
1: ! 11• i.\ 1 

¡,. ,, ·, 

DE LA REPÚBLICA N.9 04615-2019-2-2001-SU-PE-01 

hecho o por sus condiciones personale5, obstacu/izaró la averiguación de la

verdad o cometerá delitos de fa misma c/05e de aquel por el que se procede". 

✓ Asimismo, el profesor César San Martín Castro5 señala que: "Como

pre5upuestos materiales específicos se exige, en primer lugar, que el delito esté

sancionado con pena de inhabilitación: principal o accesoria, o cuando

resulta necesario poro evitar la reiteración delictivo: es el morco de la

delimitación general. En segundo lugar, no solo se requiere indicios de

criminalidad sino también, peligro concreto que el imputado, por los

condiciones del hecho cometido y sus condiciones personales, obstaculizará lo

verdad o cometerá delitos de la mismo clase".

§ ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

❖ Delito sancionado con pena de inhabilitación principal o

accesoria

Primero. Para verificar si el delito imputado a Pedro Gonzalo Chávarry 

Vallejos se encuentra sancionado con pena de inhabilitación, se cita 

textualmente el tipo penal incriminado, así tenemos: 

Artículo 405 del Código Penal.- Encubrimiento real (contenido en el capítulo 111 

-delitos contra lo administración de justicia-, del título XVfll -delitos contra la

administración pública-, del Libro Segundo -parte especial, delitos- del Código 

Penal) 

"El que dificulto la acción de la justicio procurando la desaparición de las

huellas o pruebo del delito u ocultando los efectos del mismo, será reprimido 

con peno privativo de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años ( .. . /" 

Segundo. Tal como afirma la d fensa técnica, al efectuar la lectura 

el ·po penal antes · ado, en su descripción, no se contempla 

la pe a de i habilitació ; sin embargo, dicho tipo penal, en cuanto a la 
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sanción penal, se complementa con otra norma del mismo Código 

Sustantivo. En efecto, para complementar la sanción penal debemos 

remitirnos al artículo 426 del Código Penal, que señala: "Los delitos previstos 

en los Capítulos II y 11/ de este Título, que no contemplan la peno de inhabilitación, son

sancionados, odemós, conforme a los incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 36. según 

correspondo, y el artfculo 38". 

2.1.- Cabe precisar que la pena de inhabilitación contemplada en 

el artículo 426 del Código Penal, prevista para los delitos contra 

la administración pública, entre ellos el delito de encubrimiento 

real -artículo 405 del Código Penal-, no es una pena accesoria, sino 

que deviene en principal y conjunta, toda vez que, las penas 

de inhabilitación accesoria se hallan señaladas en los artículos 

39 y 40 del Código Penal; y por su parte, las principales se 

encuentran previstas en la parte especial del acotado cuerpo 

normativo, ya sea en el mismo tipo penal o en una cláusula 

punitiva general aplicable a varios tipos, como es el caso del 

artículo 4266 del Código Penal, lo que ha sido desarrollado 

ilustrativamente en el Acuerdo Plenario N.º 2-2008/CJ-1167• 

ó Nota al pie, del Fundamento 3.7, de la resolución N.º 02, de 12 de marzo de 2019, 
emitida por la Sala Penol Especial en el expediente N.º 11-2019-1. "Cabe aclarar que a 
esto confusión ha conducido el propio legislador al denominar inapropíadamente 
inhobilítación "accesorio" o lo consigna a en el artículo 426 del CP modificado por lo 
Ley N.º 29758 de 21 de julio del 201 donde denomina "inhabilítación accesoria" 
cuando por su naturaleza ésta es principal. Sin embargo esta deficiencia yo fue 
corregida iante Jo modíficac· n del Decreto legislativo N.º 1243 de fecha 22 de 
octubre 201 advirtiéndose rrectomente que ahora en dicho artículo 426 solo se 
hablo e inhabili ación. lo q implica una aclaración correcta en el sentido de que 
se tr o de una i abilitaci 'n conjunta y principal porque está fijada precisamente en 
1 
7 la resolución N .º 02, de 12 de marzo de 2019, emitida por la 
S expediente N.º 11-2019-1. 
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2.2.- Asimismo, sobre la inhabilitación, la Corte Suprema de Justicia 

de la República en el Acuerdo Plenario N.º 2-2008/CJ- l l 6, 

estableció: 

"7. Lo pena de inhabilitación. según su importancia o rango interno, 

puede ser principal o accesoria (artículo 37 del Código Penal}. Lo 

inhabilitación cuando es principal se impone de formo independiente 

sin sujeción a ninguna otra peno, esto es, de manera autónomo 

aunque puede ser aplicada conjuntamente con uno pena privativo de 

libertad o de multo. En cambio, la inhabilítación accesoria no tiene 

existencia propia y únicamente se aplica acompañando a una peno 

principal, generalmente privativa de libertad, es, pues. complementaria 

y castiga una acción que constituye una violación de los deberes de 

incompetencia y el abuso de la función- (artículos 39 y 40 del Código 

Penal). La autonomía de la inhabilitación principal está en función a su 

conminación en un tipo delictivo concreto de la parte especial del 

código penal o de leyes penales complementarias. Por ello, aun 

cuando en algunos tipos legales, como los contemplados en los 

artículos 177. 181-B y 398 del Código Penal, se indique que la 

inhabilitación conminado es accesorio, por su propia ubicación 

sistemática y legol debe entenderse que es principal. {Resaltado 

agregado)". 

2.3.- Tanto el representante del Ministerio Público -considera que el tipo 

penal contiene la peno de inhobilifoción accesolia en virtud del artículo 39 

del Código Penal- como la defensa técnica -considero que el tipo 

penol no contiene lo pena de inhobllifoción principal o occesolia y no se 

puede aplicar el artículo 39 del Código Penal por trotarse de un delifo 

común-, en sus al aciones inobservaron que el tipo penal de 

en ubrimiento real, tipificado en el artículo 405 del Código 

na su comisión con pena de inhabilitación, ya 

mplementa con el artículo 426 del Código Penal. 

-- -----
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2.4.- A mayor abundamiento, a pesar que el tipo penal no es un tipo 

especial, pues lo puede cometer cualquier persona y no 

requiere necesariamente que el sujeto activo sea un 

funcionario público; en el caso concreto, la imputación fiscal 

contra Pedro Gonzalo Chávarry Val lejos sí está relacionado con 

el ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación -designado por 

Resolución de la Junta de Ascales Supremos N.º 044-2018-MP-FN-JFS, de 11 

de junio de 2018-; precisamente, en ejercicio del cargo de 

funcionario público habría cometido el ilícito de encubrimiento 

real. 

2.5.- En consecuencia, conforme a lo antes señalado, el dellto 

imputado sí es sancionado en la Ley Penal con pena de 

inhabilitación principal; por lo que se cumple con el 

presupuesto exigido para la medida de suspensión preventiva 

de derechos. 

❖ Suficientes elementos de convicción de 1g comisión de un delito

que vincule al imputado como autor o partícipe del dellto

Tercero. Sobre los fundados y graves elementos de convicción nos 

remitimos al ítem V del requerimiento fiscal (páginas 3 a 4), los mismos 

que acreditarían la comisión del delito materia de imputación y la 

vinculación del procesado Pedro Gonzalo Chóvarry Vallejos como autor 

del mismo, dichos elementos son los siguientes: 

"AJ La copia de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4853-2018-

MP-FN del 31 d tJiciembre de 2018, publicado en eJ diario Oficial El 

de enero de 2019, que dio por concluida, a porlir de 

, la designación del abogado Rafael Ernesto VELA BARBA 

1 Superior Coordinador del Equipo Espe · I de Fisco/es, 
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conformado mediante Resolución de lo Fiscalía de lo Nación Nº 

5050-2016-MP-FN del 26 de diciembre de 2016, materia de 
Resolución de lo Fiscalía de /o Nación Nº 2681-2018-MP-FN del 23 de 
julio de 2018; y, dejó sin efecto el artículo Primero de lo Resolución 
de la Fiscalía de lo Noción Nº 2701-2018-MP-FN del 26 de jufo de 
2018, en el extremo que incorpora al Equipo Especial de Fisco/es 
que se avocan o dedicación exclusiva o/ conocimiento de las 
investigaciones vinculados con delitos de corrupción de 
funcionarios y conexos, en los que habría incurrido lo empresa 
ODEBRECHT y otros, o/ abogado José Domingo PÉREZ GÓMEZ,

debiendo retomar a su plazo de origen (folios 1469/1470 de Jo 
instrucción). 

B) Lo copio del Oficio Nº 6553-2018-MP-FN-SEGFIN del 17D/C2018, o

través del cual el Secretorio Genero/ de lo Fiscalía de lo Noción,

A/do LEÓN PA TfNO, por encargo del ex Fiscal de lo Nación, Pedro
Gonzalo CHÁVARRY VALLEJOS, solicitó al Fisco/ Coordinador del 
Equipo Especial, Rafael Ernesto VELA BARBA, un informe sobre los 
declaraciones vertidas en diferentes medios de comunicación en 
relación o los 'presuntos cuestionomientos" o /os condiciones en los 
que habría suscrito el Acuerdo de Colaboración Eficaz con

ODEBRECHT (folios 1466 de Jo Instrucción). 
C) La copio del Oficio Nº 898-2018-FSCEE-MP-FN del 18 de diciembre

de 2018, cursado por el Fiscal Superior Coordinador del Equipo
Especial de Fiscales, mediante el cual atendió el requerimiento de
información formulado por el ex Secretorio General de la Fiscalía de 
la Noción, por disposición del ex Fiscal de lo Noción Pedro Gonzalo
CHÁVARRY VALLEJOS, mediante el Oficio Nº 6553-2018- MP-FN
SEGFIN.

D) La copio de la Disposición Fiscal Nº 94 del 21 de diciembre de 2018,
emitida por e/Fisco/ Provincial Titular, José Domingo Pérez Gómez,

de lo Fisccj6 Supraprovinciol Corporativa especializada en delitos
de Corr pción de Funcionarios, Equipo Especial, en el trámite de la

to Fisco/ Nº 5060157004-2017-55-0 seguida contra Keiko Sofía 
ri Higuchi y otros por la presunto comisión I delito de 
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Lavado de Activos en ogravío del Estado, mediante ef cual pone 

en conocimiento de lo Fiscalía de fo Nación, la noticio criminal 

sobre la presunta comisión del defito contra la Administración de 

Justicia, en los modofidades de Encubrimiento personal y 

Encubrimiento Real, por parte de Pedro Gonzalo CHÁVARRY 

VALLEJOS (folios 237 4 /2384 de la instrucción)". 

3.1.- Los elementos de convicción antes citados, en audiencla 

pública, no fueron materia de cuestionamiento por parte de la 

defensa técnica del imputado Pedro Gonzalo Chávarry 

Vallejos; en consecuencia, no habiendo sido objeto de debate, 

mantienen plena vigencia y cumplen de manera satisfactoria 

la exigencia de suficiencia requerida, ya que se refieren a la 

intervención del investigado (como autor) en el delito que se le 

imputa. Este despacho supremo no advierte incongruencia 

alguna o imprecisión respecto a los elementos de convicción, 

los cuales acreditarían la materialización del delito imputado así 

como de la vinculación del procesado en estos. Siendo así, 

existiría un alto grado de probabilidad de que el imputado 

haya cometido los hechos y están presentes todos los 

presupuestos de lo punibilidad y de la perseguibilidod. 

3.2.- A mayor abundamiento, sobre la delictuosidad o subsunción de 

los hechos investigados en el tipo penal de encubrimiento real, 

nos remitimos a los fundamentos del Auto de Apelación N.º 9, 

de 2 de julio de 2020, expedido por la Sola Penal Especial sobre 

este caso en el cuaderno N.º 4615-2019-l, en el que concluye 

oJizoda por el Ministerio Público sí se subsume en

el ti o penal de ene rimiento real. En todo caso, /a responsabilidad o

e ousado deberó ser determinado en su debido

producto de la actividad de investigación y probatorio 

e se ha implementado o se implementen, eve uolmente, en 
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el presente proceso penal". Es decir, los hechos denunciados por el 

representante del Ministerio Público sí se subsumen en el tipo 

penal de encubrimiento real. 

3.3.- Sobre este extremo, la defensa técnica, en audiencia pública, 

alegó irresponsabilidad en los hechos investigados por cuanto 

su actuación se enmarca en las prerrogativas que le 

corresponden al Fiscal de la Nación -remover del cargo a los fiscales

Velo Barba y Pérez Gómez- y que su proceder no surtió efectos o 

mejor dicho no ocasionó perjuicios en el proceso especial de 

colaboración eficaz, igualmente, los oficios remitidos para que 

absuelvan cuestionamientos no afectaron la reserva del 

proceso especial. 

3.4.- En el caso concreto, no está en discusión las atribuciones que 

tenía el imputado en su condición de Fiscal de la Nación para 

remover a los Fiscales del Equipo Especial Lava Jato que tenían 

a su cargo la Investigación del denominado caso "Cocteles", 

seguido contra militantes del partido político Fuerza Popular, 

sino que el ejercicio de dlchas atribuciones tenían motivaciones 

distintas al ejercicio normal del cargo, tal como señala el 

representante del Ministerio Público en su denuncia penal: "{ ... )

tales hechos atribuidos o Pedro Gonzalo Chóvarry Vallejos respondían al 

apoyo proporcionado por el partido "Fuerza Popular'' a su gestión como 

Fiscal de lo Nación, el cual se reflejó tonto en las conversaciones del chat 

grupo/ "lo Botika" y en lo no acumulación de las denuncias constitucionales 

interpuestos contra el denu ciado ante la Subcomisión de Acusaciones 

3.5.-

Constitucionales del Con reso de la República". 

ecir, las atrib ciones que poseía como Fiscal de la Nación, 

esuntamente a favor de los intereses o como 

s ncia a su vinculación con el partido Fuerza 
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Popular. Sobre este extremo, en el folio 135 obran las copias del 

denominado chat "la Botica", que estaría integrado por los 

congresistas del partido político Fuerza Popular, que en ese 

entonces tenía mayoría parlamentaria en el Congreso de la 

República; así tenemos, por ejemplo: "+51986647883 -úrsulo: 

Tenemos que gorontizor q cHavarri llegue y q en el P J no asumo Son NolTin

quiere entraren reorganización", "+51954416188 -Luz So/godo: Ojaló q no le 

saquen nada a Chovorri", "+51986647883 -úrsula: Ya sería el colmo", 

"+ 51995606799 -Karina B.: Estoy segura que le sacarán algún audio 

recuerden que esto fue orquestado por Gorriti y Pablo Sánchez. Los 

congresistas tienen que actuar yo, quieren eviotr que la investigación 

tennine y chavarri comience o canear. No hay tiempo", entre otros, de

lo que precisamente se aprecia el presunto apoyo de los 

congresistas de dicho partido político al investigado, lo que 

guarda relación también con la Disposición Fiscal 94, de 21 de 

diciembre de 2018, en la que se hace referencia a la 

declaración del testigo protegido TP 2017-55-03, de 17 de 

octubre de 2018, en cuanto señala: "KEIKO FUJIMORI ordeno apoyar 

al fiscal Pedro Gonzalo Chovorry o fin de que seo elegido el nuevo fiscal de 

la noción, ella hizo un comentario en esos reuniones del COMITÉ P0LfTICO, 
de los que se realizan los días lunes, indicando que CHA V ARRY debe ser 

nuevo físcal delo noción"; así también, señaló que: "uno muestro de 

este apoyo del partido político FUERZA POPULAR hacia el fiscal Pedro 

Chavorry, fue por ejemplo no acumular las denuncias consntucionotes 

contra éste( ... }". 

este extremo también se debe considerar que, el hecho 

de re over a los fiscales del caso Lava Jato carecía de toda 

omento que se realizó, en tanto, tal como 

ntante del Ministerio Público en su impufación, 

suscribirse el acuerdo de 
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colaboración eficaz con la empresa ODEBRECHT, tratándose de 

un caso complejo, en los términos expuestos por la Sala Penal 

Especial, indefectiblemente producirían consecuencias en las 

mismas, pudiendo incluso afectarse desde los términos del 

acuerdo hasta la suscripción del mismo -potencialidad o entidad 

para causar perjuicio-. 

3.7.- Igualmente, respecto al oficio cursado solicitando información 

a los fiscales sobre un proceso especial con carácter de 

reservado, no se justificó los presuntos cuestionamíentos a los 

que hizo referencia en el documento, más aún si el tema que 

motivó el pedido de información -reparación civil- no era 

competencia del Ministerio Público sino de la defensa jurídica 

del estado que ejerce la Procuraduría Pública (coincidimos con lo 

señalado por la Sala Penal Especial en cuanto señala "{ ... j solicito que 

informe "respecto a los cuestionomientos" que se han hecho al acuerdo. 

que señala son públicos: no obstante, no ha precisado de quién provienen 

las críticos, ni los extremos a los que se referirían ( ... j"]. 

3.8.- Sobre la falta de perjuicio o como sostuvo la defensa técnica, 

el proceso especial de colaboración eficaz no se perjudicó al 

remover a los fiscales porque inmediatamente fueron restituidos 

en sus cargos y que tampoco se habría quebrantado la reserva 

del mismo, debemos tener en cuenta que, la Sala Penal 

Especial, ha dejado sentado que los hechos denunciados se 

subsumen en el tipo penal y R � r tanto tenían potencialidad de 

causar perjuicio; igualme e, en el fundamento 2.12. l O de la 

esol ción que resuelv la excepción de naturaleza de acción 

utado, señala que: "( ... ) el hecho de que los 

para reemplazar a los removidos no hayan 

o el argo, pues, por tratarse de un delio de mera actividad,
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no se requiere un resultado, sino solo la potencialidad de la 

conducta". 

3.9.- En el presente caso, sí existirían suficientes elementos de 

convicción sobre la comisión del delito de encubrimiento real y 

la vinculación del imputado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, 

más aún si, como ya se hizo referencia, no fueron cuestionados. 

En consecuencia, se cumple con el literal a, del numeral 2, del 

artículo 297 del Código Procesal Penal. 

❖ Peligro concreto de que obstaculizará la averiguación de la

verdad o cometerá delitos de la misma clase [presupuesto señalado

en el literal b, del numeral 2, del articulo 297, del Código Procesal Penatl

Cuarto. Al respecto, nos remitimos al pronunciamiento de la Sala P-enal 

Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el 

fundamento jurídico 3.2.2 de la resolución de vista de 18 de febrero de 

2020, expedida en el expediente N.0 
7-2019-13 (caso Jimmy García 

Ruiz), en el que señala que: "( .. . ) lo ley procesal (orfículo 297.2.b del CPP) es cloro

ol indicar que se requiere el peligro concreto de obstaculizar lo averiguación de la

verdad o de cometer delitos de lo misma clase de aquel por el que se procede. Ello 

significo que no es necesario la concurrencia copulativo de ambos supuestos fácticos

de peligro concreto( ... )". 

Quinto. En el caso concreto, debemos tener en cuenta que los hechos 

putación los habría realizado Pedro Gonzalo Chávarry 

, ondición de Fi al Supremo Titular -en ese entonces Fiscal de

que el e go del cual se le pretende suspender guarda 

delito que es materia de investigación. 
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Sexto. Ahora bien, el representante del Ministerio Público, sustenta el 

requerimiento en el supuesto de que el investigado Pedro Gonzalo 

Chávarry Vallejos cometerá delitos de la mlsma clase de aquel por el 

que se procede; es decir, difícultar la acción de la justicia procurando la 

desaparicíón de las huellas o pruebas del delito. Para estos efectos, 

acredita tres hechos concretos posteriores a los que son materia de 

instrucción: 

- Sesión de la Junta de Fiscales Supremos de 4 de julfo de 2019,

según el acta N.º 939.

- Sesión de la Junta de Fiscales Supremos de 16 de agosto de

2019, según acta N.º 942.

- Sesión de la Junta de Fiscales Supremos de 14 de octubre de

2019, según el acta respectiva.

6.1.- Como ya se hizo referencía. no se investiga a Pedro Gonzalo 

Chávarry Vallejos por el ejercicio de sus atribuciones propias del 

cargo de Fiscal Supremo sino porque el ejercicio de dichas 

atribuciones estuvo motivado por interés distinto a los que le son 

inherentes al cargo, según la tesis fiscal, el acuerdo con un 

partido político para una simbiosis de carácter delictivo (el 

procesado como Fiscal de la Nación obstaculizaría la 

investigación contra el partido político Fuerza Popular y contra su 

lideresa, a cambio de que dicho partido político protegería al 

procesado contra las imputaciones hechas en su contra). 

6.2.- Bajo ese contexto tenemos que, en la sesión de la Junta de 

Fisc I s Supremos de 4 de julio de 2019, conforme al acta N.º 

la que participó por su condición de Fiscal Supremo 

ido del Fiscal Supremo Tomás Aladino Gálvez 

para ·ar a los miembros de Equipo Especial Lavo Jato, 
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6.3.-

Juzg 
Corte 

Doctor- Pedro Cionza•o Ch.6varry Vallejo.,. FtsceJ Supn111mo TituJar rnanttlest.111: estoy de 
acuerdo, ne, quise tocar el tefflai entertormant• pl.N!l;ti corno ustedes soben y rue de ptJblk:o 
conocimiento, cuando me preocupé lnsutudoneitmente por' e:i:ta sftuadón� con el llnlco ,.fin 
de tl"Bncp8f'll!'ntar k, investlgad6n y no en et extremo de fndag■r sobre estratcglil de trill�Jo 
o proyectos de dfHgenda5 5lno únleemente en el aspecto de la na:parnct6n dvfl, es que pedf 
al equipo EsP<ldal liderado por el Fl""'81 Su,:,erlor Vela sarba, en el ,.....tldo que nos e,pllc;,,a 
sotwe su b"ebajo y con e1 at�n de •nco.,,ora.r a ese grupo,. equipos tkn leos, porque los 
flscares no somos economistas nt contadot"as,.. 11 tln de mejorar et tr'abajo, � bien es dcrto ID 
tabor es d@ @llos, � wesponsabllldad deJ flscat @�lallzado pero wmblén h11n skb nscates 
que por ta en1i1�ura � caso, la Institución se vea respatdada pOf" un lnf'onne tKnlco 
aidec:uado p,pra que se pueda n=:spakl111r el acuerdo t0f'l""lado4 estoy plenamente de ecueldc:) 
:,ief\ore Pres,denta, en el $ent1do que esas <:0N1s se U4!ttlen que ver hoy en dí• porque kl 
hJst"orfe nos v11 • juzgar a todo$,, bien o mat, nos v11 a Jurger y dlsc:ul_p9n que me -,,cplaye 
pero ya me tocervn .. tema, k>s flSOlles provlnc:tek?s están c:uvsttonendo sobre las. op)nlone,s 
que dan 1� Fls-aiiles Supremos, eso no es atendJble Jera,quk::llmenm,.. porcaue de •lgul'W!I 
mil nw,ra as una fot"1'na de talta.rte e, respeto II ra jerarqu'8, no me p,uedo eqUfvOCar' corno 
nscal Sup1'emo pa,qu• si no ye un flscal superJor- no podrl11 pedir un tnfonne II un n$QIII 
pravlndal� tengo dos denuncies de obstn.icdón, pnectsamente por' esa pafabrtta que se está 
utUlzendo� que todo ,aquet que pregunta sobre un tema v no les conviane a sus rnteteses, 
c:s obst:n..llr & Es a$(, o.dinto s affos hemos trabajada, he:,n� soUdtado fnformadón con el 
dnk:o a�n de tran:9:parentnr' 111 lnvastlQaclón y que et MinJsutrlo PC.b11co e$té en buen� 
p,ero est"O desestabltlza el slst:enia pr�, por lo que se h.ce nec:esario que et pec:1,do del 
doctor G61vez sea etenc:Uble porque basttl estar en la car,rera en este émblto pen11I sobra 
todo paira darnos cu-,,ta que hay Sltu&CiOnes: que ,adan,r, no sabernos si hay eJgo bueno o 
ffl1'k>, como b,en lo dk::a!t_. petO es buenc, que te .Junta de Flscefes Supramos, at Órgano de 
Goble,-no del M,n,sterio PúblkD de una f'"e'5puest,a, -tqué se está pensendo,.. cómo mejor11r- 1111 
SltuacNSn y corno dal're apoyo at grupo de trabajO o quJenes están fntegrando _, grupo de 
��7, porque no habtemos de non,bres puede 5er cualquler pe:n10ne, una pat"SOne que 
qutz.6 n,0$ �etante., por e:I mismo Despacho de la F1sc.11tía de la Nadón � des'gn.lldo; 
bueno nosotn,s en ese aspecto "º t«lemo$ "ada que ver, pero se hace �ño y esta,y 
J>fe,namente de acuerdo con el pec:Hdo del doctor Gélvez� 

Desde su condición de Fiscal Supremo Titular persiste en su afán 

de convocar a los Fiscales que conforman el Equipo Especial 

Lava Jato para obtener información del caso ODEBRECHT y OAS; 

ello a pesar que, ante el Congreso de la República ya se 

encontraba en trámite la denuncia constitucional sobre los 

hechos que son materia de la presente instrucción. En efecto, la 

denuncia constitucional inicial de 3 de setiembre de 2018 -

presentada por la congresista Glorio Montenegro Figueroa-, fue ampliada 

el 7 de enero de 2019, incorporándose el delito y los hechos 

materia de instrucción; por lo que, a la fecha que se llevó a 

cabo la sesión de Junta de Fiscales Supremos que se menciona, 

tenía pleno conocimiento que estaba siendo vinculado e 

investigado por presuntas conductas que buscaban interferir o 

dificultar dichas investigaciones del caso ODEBRECHT y OAS; a 

ello, desde su cargo de Fiscal Supremo seguía 

ndo sobre 'edidos que tenían que ver con dicho caso, 

ra noble era excusarse de participar, ello de 

el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio 

orla dela 
Repilbllca 
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Público. Además, pedidos como el que se debatía en dicha 

sesión, no se encuentra enmarcado en las atribuciones de la 

Junta de Fiscales Supremos establecidas en el artículo 62 de la 

Ley Orgánica de Ministerio Público, más aún si de conformidad 

con el artículo 80-A de la citada ley, la designación del equipo 

especial en cosos complejos es atribución del Fiscal de la 

Nación. 

6.4.- Igualmente ocurre, en la sesión de 16 de agosto de 2019, según 

el acta N.º 942, el imputado sigue refiriéndose a la citación de los 

fiscales del Equipo Especial Lava Jato. 

Doctor Pedro Gonzalo Chivarry Vallejos, Fiscal Supremo Titular manifiesta: Señores, 
es la primera vez en la historia del Ministerio Público, desde que estoy aquí, que un fiscal 
de inferior jerarquía hace caso omiso a una citación de la Junta de Fiscales Supremos, 
decir que el señor Vela tiene una reunión, .no sé qué comisión tendrá para desatender un 
llamado de la Junta de Fiscales Supremos, a· mí me preocupa, es una señal reiterativa que 
el principio de jerarquía se ha quebrado, st se le cita a la Junta es porque hay un tema 
delicado, grave, un tema que a él también le Interesa y eso es lo que ha venido 
sucediendo, por lo menos durante el tlempo que estuve en la gestión, más adelante diré 
algo propiamente estos seflores no cumplen con este trabajo, no sé cuántos adjuntos 
tiene el señor Pérez, que puede encomendar esa diligencia; sin embargo, no lo hacen, les 
pongo de conocimiento mi sentir, mi malestar porque estos sei'lores si tienen tiempo para 
acudir a los medios periodísticos pero no tienen tiempo para acudir a una invitación de la 
Junta de Fiscales Supremos, para esclarecer situaciones que aparentemente no lo quieren 
hacer, además ellos dijeron públicamente que no 1ban a asistir, inclusive con calificativos 
fuera de tono pero en fin, me preocupa eso, que desatiendan al llamado de la Junta de 
Fiscales Supremos, eso es grave. 

6.5.- En otro caso, de interés nacional como el caso denominado "los 

Cuellos Blancos del Puerto", en el que también se le estaría 

vinculando, pretende remover al Fiscal Supremo Pablo Sánchez 

'w lar e que se encu ntra a cargo de la investigación, así se 

en la ses·, n de Junta de Fiscales Supremos de 14 de 

-- -·-· .. ----

L 

) 
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9, cuya transcripción fue adjuntado por el 
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Docto_r Pedro Gonulo Chávarry Vallejos, Fiscal Supremo Titular. manifiesta: Ah Salvador 
Here�•: entonces qué de malo tengo yo, que alguien diga que quieren conversar conmigo el 
Pres,de_nt� d�I C�M Y yo era el Presidente de la Academia de la Magistratura, no tiene nada de
maro. nr s1q�iera dicen alguna lectura de la conversación, es decir que toman como un delito hablar 
c�n el Presidente del CNM, ¿quién no quería hablar en ese tiempo con el Presidente del CNM?; 
sin embargo e�trallamente hay otras personas que seguramente han hablado con esos personajes 
�e� esos audros no están no aparecen, ¿por qué? Porque ya se iba a desentral'iar esa patralla y
unacamente han escogido audios de las personas que han querido dallar su imagen; al final no 
tengo nad� que ver con ninguna conversación en la que yo haya pedido, recibido o recomendado. 
no h�y nr�gun_a _conversación; y,_ sin embargo, estoy inmerso en una investigación de una
orgamzac1on criminal, por eso y lo úllimo_que te pido a usted senora Fiscal de la Nación, qugás
más adelante van a plantearse nulidades seguramente y le pido que usted asuma la Investigación 
¿Por qué? �orque reitero, yo me desprendí de la investigación porque estaba incluido en el g rupo 
de _Persona¡es _que estaban en esa red supuestamente de organizaciór:, criminal que pueden haber
delrncuentes s�, pero yo no soy de esa llnea, es por eso que yo invoco que usted sesione porque lo 
mio es un pe_d1do legal, acá no hay nada nuevo ni algo que sea forzado, pedimos como dice la rey
que sea la Ftscalla de la Nación que en este caso es su cargo. investiguen estos hechos porque 
so:,, el primero en pedir que esto se aclare. 

Doctor Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos. Fiscal Supremo Titular manifiesta: No, porque de plano 
sabemos quiénes son tos sinvergüenzas y quiénes no, acá se sabe todo, no sé que concepto 
tendrá usted de mí, pero sé quiénes son más o menos intuyo, he estado mucho tiempo en Control 
Interno, he sido Presidente de Junta. he trabajado muchos años en esto, se quiénes son; sin 
embargo, esos sinvergoenzas están ahí como si nada, ahora son limpios. solamente los malos son 
Los Cuellos Blancos, los que estamos aquí y le pido que lo-reconsidere que lo piense esta petición 
que yo considero justa, señDía Presidenta. 

6.6.-

6.7.-

Tal como se verifica, a pesar de estar vinculado con ambos 

casos, seguía interviniendo en decisiones que pueden perjudicar 

el desarrollo de las investigaciones. 

A mayor abundamiento, debe considerarse que, en la resolución 

emitida por la Junta Nacional de Justicia, proporcionada por la 

propia defensa técnica, se considera como uno de los hechos 

investigados disciplinariamente, el "haber propiciado el 

des/acrado y sustracción de bienes de la oficia de su ex asesor 

Juan Manuel Castro Duarte en la investigación preparatoria a 

cargo del Fiscal Provincial del Esquipo Especial de Fiscales". lo 

ambién constituy un hecho concreto que permite prever 

probabili ad de que el imputado, de seguir en el 

upremo Titular, puede cometer delitos de la 

atur eza del que es materia de procesamie Jo en este 

-'4,� 
J\1LCA 
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caso. 
6.8.- Resulta oportuno señalar que, la suspensión preventiva de 

derechos se constituye como una medida restrictiva de gran 
utilidad procesal, que debe usarse en los casos como este, en el 
que habría intervenido el procesado Pedro Gonzalo Chávarry 
Valllejos en su calidad de funcionario público (Fiscal Supremo 
ntular), a fin de que no se proteja bajo el manto de la dilación 
procesal y se le lmpida obstaculizar lo averiguación de la 
verdad. En los casos como el que es materia de análisis, es uno 
innovación del modelo procesal penal vigente que tiene 
connotación de fines preventivos, para evitar que el agente, a 
quien se le suspende motivadamente sus derechos, obstaculice 
el proceso penal o cometa otras actividades delictivas no 
deseadas, lo que en sumo busca evitar situaciones futuras. 

6.9.- A criterio de este órgano jurisdiccional, tal como ha sustentado el 
representante del Ministerio Público, en el presente caso, están 
acreditadas las conductas posteriores a los hechos materia de 
instrucción, de parte del imputado Pedro Gonzalo Chávarry 
Valllejos, que hacen prever que, de continuar ejerciendo el 
cargo de Fiscal Supremo Titular puede cometer delitos de lo 
mismo naturaleza del que se le está investigando. 

6.10.- De otro lado, no obstante que el representante del Ministerio 
Público no postuló el supuesto de peligro de obstaculización de 
averiguación de la verda , este órgano jurisdiccional es del 
criteri que sí existiría, e tanto las labores como Fiscal Supremo 

rgos más altos dentro del Ministerio Público 
realizaría en el mismo órgano que tiene a 

stigación en su contra y que va obtener los 

___ �·--
__ po�tantes para la investigación, a los � tendrían

. 
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acceso, precisamente, por el cargo que ostenta; tratándose de 
afectaciones importantes para el sistema de justicia por las 
conductas presuntamente delictivas. Más aún si tenemos en 
cuentas la naturaleza de los delitos imputados. 

6.11.- La defensa técnica cuestiona este extremo en el sentido que su 
intervención consistió en adherirse a las solicitudes de otros 
Fiscales Supremos y que se circunscribió a las competencias de 
la Junta de Fiscales Supremos. Tal como ya se manifestó, no 
están en discusión las atribuciones de la Junta de Fiscales 
Suprema, sino que su conducta habría estado motivada por 
intereses no compatibles con su cargo; asimismo, al estar 
involucrado en investigaciones que guardan relación con la 
presunta organización criminal denominada "Los Cuellos Blancos

del Puerto" y por presuntas conductas tendientes a favorecer a 
un partido político investigado en el caso "Cocteles", lo normal o 
razonable hubiese sido abstenerse o excusarse de participar o 
discutir dichos temas en los que se encontraba vinculado; sin 
embargo, continuó interviniendo y dichas conductas tienen 
entidad para dificultar la acción de la justicia. A pesar de que se 

adhirió a pedidos de otros Fiscales Supremo, dicha adhesión 
resultaba congruente con las presuntas motivaciones que son 
materia de instrucción, más aún si los acuerdos eran producto 
de una votación en la que también participaba el imputado, y 
su voto era importante y necesario para el logro de los objetivos. 

6.12.- Ahora bien, los cuestiona fentos a la competencia de un Fiscal 
en u a inv stigación es ecífica no es una atribución de la Junta 

a esta conclusión arribamos de la revisión 
e la Ley Orgánica del Ministerio Público; la 
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sujetos procesales, dentro de la misma investigación en curso o 

través de los mecanismos procesales previstos por las normas 

procesales. La discusión de dicho tema en uno Junta de Fiscales 

Supremos, en la que participo un Fiscal Supremo Titular que se 

encuentra vinculado a las investigaciones cuyo competencia se 

discute, no hace mós que poner en evidencia que se trata de 

anteponer los intereses personales frente a los intereses de la 

propia institución. 

6.13.· Sobre el cuestionamiento de la defensa en el sentido de que, en 

el chat del denominado grupo "La Botika" no participa su 

patrocinado y solamente lo mencionan; al respecto, debemos 

tener en cuenta que los elementos del presente caso no pueden 

analizarse de manera aislada sino en su conjunto, y en el caso 

concreto se cuenta con la disposición fiscal N.º 94, de 21 de 

diciembre de 2018, en la que se da cuenta de versión del testigo 

protegido W 2017-55-03. las coptas proporcionadas sobre dicho 

chat y la resolución N.º 7, de 31 de octubre de 2018, emitida en 

el expediente N.º 299-2017-36, del Primer Juzgado de 

Investigación Preparatoña Nacional, que dan cuenta sobre la 

vinculación del imputado Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos con 

el partido político Fuerza Popular. 

❖ Apllcgclón del principio de proporcionalidad

Séptimo. Es importante precisar üe, por tratarse de una medida que 

er chos, es neces 10 que, para su Imposición, se rearice un 

pro orcionalid , a efectos de garantizar una debida 

, dentro de las facultades con las que cuenta 

se analizará la Idoneidad, sidad y 
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proporcionalidad en el caso concreto de Pedro Gonzalo Chávarry 

Vallejos. 

7.1.- Es una medida idónea para cumplir la finalidad de evitar el 

peligro procesal en las modalidades de cometer delitos de la 

misma clase de aquél por el que se procede y obstaculización 

de la actividad probatoria, ya que, a través de ella, se impedirá 

que el recurrente -aprovechando su condición de Fiscal Supremo

Ti1ulor- pueda aproximarse o implementar mecanismos para 

dificultar la acción de la justicia. Así, existe una relación de 

causalidad entre la medida implementada (medio) y el objetivo 

o finalidad procesal que es legítimo constitucionalmente (tutela

efectiva a través de eliminación del peligro de obstaculización y 

de reiteración delictiva). 

7.2.- Es una medida necesaria a propósito de la gravedad de los 

cargos que pesan contra el recurrente, quien ostentaba un alto 

cargo (Fiscal Supremo Titular) y no existen medidas alternativas 

de similor efectividad, por lo que se encontrarían en riesgo el 

sistema de justicia y los bienes jurídicos protegidos debido a lo 

que implica dicha actividad. Lamentablemente, el encausado 

ha dado muestras de su dudoso compromiso en relación a sus 

obligaciones (móxime, al ponderarse su condición de abogado 

y magistrado) por lo que esta medida es estrictamente 

necesaria. 

7.3.- Es una medida proporcional en sentido estricto, pues la 

intervención en el dere o fundamental al trabajo que tiene el 

recurrente está justifi oda por la necesidad del cumplimiento de 

fines procesales de tutela efectiva 

ente legítimos que están acompañados con 

ZJULCA 
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momento justificaron la apertura de la instrucción, sobre los 
cuales no ha existido discusión o cuestionamiento por parte de la 
defensa. Además, la afectación del derecho al trabajo al 
recurrente es leve, en la medida en que, el imputado tiene la 
profesión de abogado la misma que puede seguir ejerciendo. 

❖ Plazo de la medida

Octavo. Tal como se ha definido anteriormente, tratándose de una 
pena de inhabilitación principal, de conformidad con el primer párrafo 
del artículo 38 del Código Penal. se extendería de seis meses a diez 
años. 
8.1.- Sin embargo, el representante del Ministerio Público, postula la 

circunstancia agravante cualificada contenida en el artículo 46-
A del Código Penal -circunstancio agravante por lo condición de 

funcionario público que ostenta el imputado Pedro Gonzalo Chávarry 

Vallejos-; por lo que, la pena se aumenta hasta la mitad por 
encima del máximo legal fijado para el delito cometido; en 
consecuencia, los límites de la pena de inhabilitación se 
modifican. 

8.2.- También postula, la circunstancia atenuante prevista en el literal 
a) del numeral l del artículo 46 del Código Penal -carencia de

antecedentes penoles- y la circunstancia atenuante privilegiada
prevista en el artículo 22 del Código Penal -responsabilidad

restringido por lo edad-. /

8.3.- Exi I do circunsta ias atenuantes y una circunstancia

Juzgado ,de Investiga ón Preparatoria de la 
Corte Suprema de Ju tlcla de la República 

da, de conformidad con el literal e} del 
45-A, la pena concreta se determina

de la pena básica correspondiente al delito. 
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8.4.- En el caso concreto, la pena de inhabilitación básica 

correspondiente al delito de encubrimiento real, tipificado en el 

artículo 405 del Códígo Penal complementado por el artículo 426 

que nos remite al artículo 38 del mismo cuerpo normativo, en 

cuanto a la inhabilitación fluctúa entre los 6 meses y 1 O años. 

8.5.- Siendo que, el representante del Ministerio Público, conforme a 

sus atribuciones, postula la pena de inhabilitación de 3 años; 

dicha pena, se encuentra dentro de los límites establecidos en la 

Ley; por lo que, corresponde amparar su pretensión. 

8.6.- Ahora bien, teniendo en cuenta que, de conformidad con el 

artículo 299 del Código Procesal Penal, la medida de suspensión 

preventiva de derechos no durará más de la mitad del tiempo 

previsto para la pena de inhabilitación en el caso concreto; es 

decir, no debe superar los 18 meses, en el presente caso, el plazo 

solicitad por el representante del Ministerio Público corresponde 

ser ampara por encontrarse conforme a Ley y ser proporcional a 

los hechos y el estado del proceso. 

DECISIÓN 

Por los fundamentos expuestos, el Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara: 

l. FUNDADO el requerimiento fiscal de suspensión preventiva de

derechos contra el imputa o Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos.

11. 

Juzga reparatorla de la 
Corte Suprema de Ju ticia de la República 

e suspensión preventiva de derechos, 

pensión en el ejercicio del cargo de Fiscal 

investigado PEDRO GONZALO CHÁVARRY 
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...... 

VALLEJOS [identificado con DNI N.º 07582839, natural del departamento de 

Lima, nacido el 29 de junio de 1951, de 69 años de edad, grado de instrucción 

superior, profesión abogado, ocupación magistrado del Ministerio Público, 

estado civil casado, hijo de Daniel y Jesús, domiciliado en calle Los Escribanos 

303, urbanización Los Molinos, distrito La Molino, provincia y departamento de 

Lima), durante el plazo de DIECIOCHO MESES. 

111. OFÍCIESE a lo Fiscalía de la Noción, con copias certificadas de la

presente resolución por el medio informático más idóneo, sin

perjuicio de oficiar ísicamente.
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